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z a 

El texto definitivo se publicara ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 68 reunion : 
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PRIMERA SESION 

Lunes， 23 de mayo de 1981, a las 10.00 horas 

Presidente: D r . D . BARAKAMFITIYE 

después: D r . J . HIDDLESTONE 

1. APERTURA DE X A REUNION: Punto l del orden del día provisional (decisión EB64,3)) 
\ 

El PRESIDENTE, tras dar la bienvenida a los miembros del Consejo, recuerda que en su 64
a

 reu-

nión el Consejo Ejecutivo decidió que el Presidente saliente del Consejo presidiese la sesión 

de apertura de 1这 reunión en la que su sucesor sería elegido hasta que llegara a término dicha 

elección. Por lo tanto, tendrá el privilegio de presidir la apertura de la presente reunión. 

2 . ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento ЕВбв/l) 

El PRESIDENTE propone que se supriman los puntos 7, 14 y 18. 

A s i queda acordado. 

El Dr. KRUISINGA, refiriéndose al Proyecto de plan de acción para la aplicación de la es-

trategia mundial de salud para todos en el año 2000 (Punto 11 del orden del día provisional), 

dice que la 34 Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado varias resoluciones importantes a las 

que habrá de darse cumplimiento antes de la 6 9
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, por lo que pro-

pone que se incluyan en el orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el momento lógico de examinar esas resoluciones sería al 

tratar del Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud (Punto 4 del orden del día provisional). 

A s í queda acordado. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el orden del día con las enmiendas introducidas. 

Se adopta el orden del día con las enmiendas introducidas
# 

3 . ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 3 del orden 

del día 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente, 

El Dr. REID propone al D r . Hiddlestone, siendo apoyada la candidatura por el D r . BRAGA y 

el D r . KRUISINGA. 

Se elige Presidente al D r . Hiddlestone^ Ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por la confianza en él depositada e invita a que 

se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. OLDFIELD propone a la Dra. Law. 

El Dr. HUSSAIN propone al D r . Oldfield. 

El Dr. AL-GHASSANY propone a la Dra. Oradean. 

Son elegidos Vicepresidentes el D r . Oldfield y la Dra> Oradean. 
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El PRESIDENTE señala que， de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si 

el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumi-

rá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño 

de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunion en que la 

elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguien-

te orden : D r a . Qradean, D r a . Law y D r . Oldfield. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de ha-

bla inglesa y francesa. 

El D r . REID propone al D r . Hussain como Relator de habla inglesa. 

El D r . OZTÜRK propone al Dr. Cardorelle como Relator de habla francesa. 

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa el D r . Hussain y el D r . Cardorelle, 

respectivamente. 

4 . HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 

a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

5. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Dr. MORK propone que,como quiera que el documento ЕВбв/б relativo al punto 11 del or-

den del día (Proyecto de plan de acción para la aplicación de la estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000) no ha estado disponible hasta hace muy poco, se aplace el examen de 

ese punto hasta el día siguiente. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se ocupe de los puntos de su orden del día en el or-

den que está fijado, dejando el punto 11 para el día siguiente. 

Así queda acordado. 

6. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : 

Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2); documento EB67/l98l/REc/l, 

decision EB67,1) 

El PRESIDENTE dice que en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud participaron cuatro repre-

sentantes del Consejo Ejecutivo : el Dr. Barakamfitiye, el Dr. Alvarez-Gutiérrez, el D r . Mork 

y el D r . Ridings. Solicita primero del D r . Barakamfitiye que presente su informe. 

El D r . BARAKAMFITIYE dice que los estrechos lazos que unen a la Asamblea de la Salud, al 

Consejo Ejecutivo y a la Secretaría se han visto fortalecidos con la participación de los re-

presentantes del Consejo Ejecutivo en los trabajos de la Asamblea Mundial. La 3 4
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud ha realizado su labor satisfactoriamente dentro del límite de tiempo esti-

pulado. En general, se ha reconocido que la excelente administración del presupuesto de la OMS 

podría servir de ejemplo al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, y muchos delegados 

han felicitado al Director General por su gestion presupuestaria. 

El presupuesto por programas para el ejercicio de 1982-1983 se ha estudiado en relación 

con la meta de salud para todos. Se han examinado de modo exhaustivo las diversas prioridades 

y las secciones sobre órganos deliberantes, planificación y gestion de servicios de salud, sa-

lud de los trabajadores, asistencia a los ancianos, salud de los adolescentes y de la madre y 
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el niño han despertado gran interés y han sido objeto de un animado intercambio de puntos de 

vista. Se ha considerado que las investigaciones sanitarias y sobre servicios de salud son un 

aspecto importante y permanente de la atención de salud. 

Durante las deliberaciones sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles fueron 

varios los delegados que se manifestaron satisfechos con los programas presentados. La Asamblea 

aprobó el presupuesto por programas e hizo observar que prestaba apoyo a los Estados Miembros en 

sus esfuerzos por alcanzar el mayor grado de salud posible, fomentando asimismo la cooperación 

técnica entre los Estados Miembros. 

El Presidente de la Comisión В facilitó a la Comisión A un resumen de las deliberaciones 

habidas en la Comisión В sobre el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el fran-

co suizo. Varios delegados hicieron observaciones acerca de la actual situación financiera mun-

dial y expresaron su satisfacción por la forma en que la Secretaría ha administrado los progra-

mas de la OMS. Observaron que el proyecto de presupuesto por programas indicaba un aumento real 

del 2,25% solamente, aun cuando se había fijado un tope del 4%. Se fijó el tipo de cambio de 

1,85 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. La Resolución de Apertura de Créditos se 

aprobó por consenso. 

Con respecto a las proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1984-1985, 

recuerda que, en la resolución EB67.RIO, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 3 4
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud que resuelva establecer el presupuesto ordinario por programas para 1984-1985 

"en un nivel que dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 4% en ese bienio, ade-

más de permitir un aumento estimado de los costos...". Aun cuando la propuesta era conforme con 

la resolución WHA32.29 que contenía una disposición análoga, varios, delegados hicieron constar 

que no podían aceptar un aumento real en el presupuesto por programas para 1984-1985, y algunos 

incluso dijeron que encontrarían dificultades para hacer frente a un aumento de los costes. Por 

el contrario, varias delegaciones subrayaron que si la OMS estaba verdaderamente decidida a lo-

grar la salud para todos en el ano 2000， se hacía necesario un positivo aumento. Al no haber 

consenso, se decidió no adoptar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, y 

se pidió al Director General que, al preparar el presupuesto por programas para 1984-1985, ten-

ga en cuenta todos los puntos de vista expuestos. Se insistió en que todo aumento real propues-

to era un tope y, por tanto, nada más que indicativo. 

Pasando a la estrategia mundial para la salud para todos en el año 2000， el orador agrega 

que ésta ha contado con la aprobación general, y que se ha acordado que el Consejo Ejecutivo 

elabore un plan de acción para su aplicación lo antes posible. No obstante haberse puesto de 

manifiesto que la estrategia interesa a los países en desarrollo y a los desarrollados, se ha 

advertido que los indicadores mundiales no satisfacen plenamente los requerimientos de los paí-

ses industrializados, pese a que representan el denominador común más razonable para los países 

en general. Sin embargo, lo mismo los países en desarrollo que los desarrollados podrán utili-

zar el documento sobre los indicadores para vigilar los progresos realizados que aprobó el Con-

sejo Ejecutivo en su 67 reunión. 

Las delegaciones de varios países industrializados expresaron reservas respecto a un indi-

cador concreto, es decir: el número de países que han transferido el equivalente del 0,7% de 

sus gastos en salud a los países menos desarrollados para permitirles aplicar su estrategia. En 

vista de estas observaciones, el Director General propuso otro indicador más operacional sobre 

la transferencia de recursos. El Director General pidió que se finalizase el documento tenien-

do en cuenta las observaciones hechas； luego se publicaría. La Asamblea de la Salud aprobó dos 

resoluciones en ese sentido： la resolución WHA34.36 sobre la estrategia mundial de salud pa-

ra todos en el año 2000， y la resolución WHA34.37 sobre recursos para las estrategias de salud 

para todos en el año 2000. 

Con respecto al punto sobre el significado de la acción sanitaria internacional de la OMS 

mediante la coordinación y la cooperación técnica, la Asamblea de la Salud ha estudiado la re-

solución EB67.R19 y ha felicitado al Consejo por la forma en que la resolución subraya el víncu-

lo que existe entre los distintos aspectos de la función de la O M S . Pese a que ya se ha discu-

tido en varias Asambleas de la Salud anteriores la función de la OMS en la cooperación era pre-

ciso aclarar la situación, y la Asamblea de la Salud ha considerado que la resolución daba las 

aclaraciones necesarias al definir la función especial de la OMS en la cooperación técnica. 

Ademas, la Asamblea de la Salud subrayó la importancia de la resolución dado que en ella se de-

fine el objetivo y la naturaleza de la acción permanente que han de desarrollar la OMS y sus 

Estados Miembros. 

La Asamblea de la Salud dedicó un tiempo considerable al examen del informe del Director 

General sobre la marcha de los trabajos relativos a la alimentación del lactante y del niño pe-

queño. Se subrayó en el debate la necesidad de estimular la lactancia natural y de establecer 
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las oportunas prácticas de destete basadas en los adecuados alimentos locales. Quizás no se de-

dico atención suficiente a la nutrición de la madre lactante. Se debatió el problema del valor 

nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del lac-

tante y el niño pequeño, y se adopto una resolución en la que se pide al Director General que 

inicie estudios para evaluar las alteraciones que puedan sufrir esos productos como consecuencia 

de las condiciones climáticas o de otro orden. 

El proyecto de Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

fue objeto de un animado debate, que culmino con la adopción del proyecto de resolución propues-

to por el Consejo Ejecutivo. Se ha adoptado, pues, el Codigo como recomendación a los Estados 

Miembros de la OMS para que redacten la legislación oportuna. A juicio del orador, la vigilan-

cia y la aplicación del Codigo mostrarán hasta qué punto han tenido éxito los esfuerzos realizados. 

Recuerda el Sr. Barakamfitiye que en el orden del día se incluyo un punto sobre las acti-

vidades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del pro-

yecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo, con el 

fin de permitir que la Asamblea de la Salud examinase las actividades y cuestiones técnicas per-

tenecientes al proyecto de presupuesto por programas sin la sobrecarga de una discusión más am-

plia. El estudio de las tres resoluciones relacionadas con ese punto fue causa de que las de-

liberaciones sobre el presupuesto por programas resultaran más concisas. 

La resolución sobre fomento de la prevención de los efectos adversos de las catástrofes y 

las situaciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna preparación, recomendada por el 

Consejo Ejecutivo, fue objeto de varias enmiendas y seguidamente se adopto. 

Se adopto un proyecto de resolución sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, que presentaron varias delegaciones. Se especifica en ella la función 

que han de desarrollar los Estados Miembros con el fin de alcanzar la meta del Decenio y se sub-

raya la importancia del abastecimiento de agua potable inocua para eliminar la dracunculiasis. 

También estudio la Asamblea de la Salud el proyecto de resolución sobre el uso de las uni-

dades del SI en medicina： utilización del kilopascal para medir la presión arterial. Conside-

ro que, dada la importancia de la hipertensión, 110 debía sustituirse aún el milímetro de mercu-

rio por el kilopascal, por lo que el proyecto de resolución adoptado autoriza a los Estados 

Miembros a continuar utilizando ambos sistemas simultáneamente hasta que la Asamblea de la Sa-

lud considere que el milímetro de mercurio puede abandonarse. 

El Dr. RIDINGS se muestra muy satisfecho por la buena acogida que la Asamblea de la Salud 

presto a los puntos que él introdujo. Pese a cierto desacuerdo en las reuniones de los comités 

regionales, el punto relativo al reembolso de los gastos de viaje a los representantes en las 

reuniones de los comités regionales logro en la Asamblea una unanimidad sorprendente. La mayor 

parte de las delegaciones se mostraron atentas a los problemas financieros de los países en des-

arrollo y apoyaron plenamente su asistencia a las reuniones regionales. Se expreso la opinion 

de que el Consejo podría muy bien iniciar un estudio del reembolso de los gastos de viaje a las 

reuniones de la OMS en general, incluida la Asamblea de la Salud, Algunos delegados considera-

ron que el reembolso de los gastos de viaje a las reuniones regionales debería ser aplicable 

también a los Estados Miembros que no figuran con la contribución mínima. Arguyo una delega-

ción que los costes que ello representa - US $72 000 - sería mejor gastarlos en proyectos 

de salud, opinion que estuvo en vivo contraste con la actitud de algunas otras delegaciones res-. 

pecto a la periodicidad de las Asambleas de Salud, que creían que sería fácil detraer US $2 mi-

llones de los proyectos de salud para la celebración de las Asambleas anuales de Salud. 

Se presto considerable atención al plan del Director General para vigilar la aplicación 

de la resolución WHA33.17 sobre las estructuras de la QMS en relación con sus funciones. Todos 

los oradores elogiaron el informe y subrayaron la importancia del estudio terminado, sobre todo 

en relación con la salud para todos. Una mayoría de oradores insistieron en la necesidad de 

fortalecer la Organización a nivel de los países mediante una nueva descentralización, incluso 

por debajo del nivel regional, concediéndose al mismo tiempo singular Ínteres a la importancia 

de aumentar las obligaciones del coordinador de la OMS. 

Se acogio con satisfacción la creación del Grupo de Recursos de Salud, pero se hicieron 

análogas reservas a las que se expresaron en la 6 7
a

 reunion del Consejo Ejecutivo. Se formula-

ron algunas críticas respecto al caudal de documentación enviado a los Estados Miembros, sobre 

todo en relación con la Asamblea de la Salud, Hubo acuerdo general en que se hacían precisos 

algunos cambios en la Organización para hacer frente a los problemas que quedan por resolver, 

lo que supone una especial descentralización y una más fuerte representación a nivel nacional. 
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El Director General advirtió que los Estados Miembros han de exponer con claridad sus necesida-

des y la forma en que esperan que la OMS preste ayuda, y subrayo que también habría que intro-

ducir cambios en los Estados Miembros, en los que se precisa una mayor motivación para alcanzar 

los objetivos deseados. Aunque se acepto la necesidad de esos cambios, quedo mayormente sin re-

solver la naturaleza de los cambios previstos y en que planos habrían de hacerse. 

En la resolución W H A 3 3 . 1 9 , se pidió al Consejo que examinase las consecuencias de la intro-

ducción del sistema bienal de Asambleas de la Salud en todos los órganos de la OMS y que informa-

se a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. A lo largo de un prolongado debate, muchos delegados 

sostuvieron que para alcanzar la salud para todos se requiere la celebración de una Asamblea 

a n u a l , que pueda ejercer una estrecha fiscalización y vigilancia de los progresos logrados ; 

creían otros que era esencial delegar un mayor número de tareas en el Consejo Ejecutivo y en los 

comités regionales, ya q u e , en ultima instancia, la salud para todos se logrará merced a los es-

fuerzos de la población de los Estados Miembros, y la introducción de asambleas bienales contri-

buirá mucho a la descentralización. Se ha alegado que la periodicidad y duración de las Asam-

bleas están íntimamente ligadas con la estructura de la Organización, y que se precisaba un ul-

terior estudio. Hubo acuerdo general en que la descentralización es precisa para alcanzar mayor 

eficacia, pero quienes propugnaban tanto por las Asambleas bienales como anuales, pretendían que 

la solución que ofrecían daría por resultado una mejor y más eficaz administración del progra-

ma mundial. Le sorprende al orador que ningún delegado haya solicitado de los expertos de la 

Secretaría en gestion su opinion sobre qué periodicidad se adaptaría mejor a la variable estruc-

tura y contribuiría más a una mayor eficacia en la gestion. Por último, la Asamblea de la Sa-

lud resolvió, por la resolución WHA34.28, que la duración de la Asamblea de la Salud se limite 

a dos semanas, y pidió al Consejo Ejecutivo que establezca otros métodos de trabajo que se adap-

ten a esa menor duración. También se pidió al Consejo que informe a la 36 Asamblea Mundial 

de la Salud sobre los métodos de trabajo y la duración optima de la Asamblea. La Asamblea de 

la Salud resolvió continuar con una Asamblea anual, si bien manteniendo la situación en examen. 

Cuando se presento a la Asamblea la resolución EB67.R25 sobre contratación de personal in-

ternacional, aun cuando algunos delegados observaron con su aprobación el mejoramiento en el 

nivel de representación geográfica y la superioridad de la OMS respecto de las Naciones Unidas 

en ese sentido, se estimo que esta cuestión debe seguir examinándose muy de cerca, prestándose 

al mismo tiempo especial atención a la contratación de mujeres en la OMS. Fueron muchos los que 

consideraban decisivo el conocimiento técnico de la persona, y dijeron que se le debe conceder 

la debida importancia al tratar de conseguir el requerido equilibrio geográfico. Varios dele-

gados pusieron de relieve que las prácticas actuales de contratación de las Naciones Unidas no 

son necesariamente adecuadas para la OMS habida cuenta de su excepcional condicion. Una pro-

puesta formulada por la delegación soviética para que se preste especial atención a la formacion 

para cubrir puestos en la O M S , con el fin de fortalecer la competencia técnica en el plano na-

cional , tuvo buena acogida y la Secretaria habría de prestarle la debida consideración. Se dis-

cutieron y posteriormente se retiraron varias enmiendas relativas a la introducción de la plani-

ficación anual y los procedimientos de rendición de informes siguiendo la norma de las Naciones 

Unidas y por último la resolución recomendada por el Consejo quedo adoptada en su forma primi-

tiva. 

Durante el debate acerca de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas se dedi-

co gran atención a la asistencia sanitaria a las personas de edad, y hubo grandes muestras de 

satisfacción ante las medidas adoptadas por la OMS para preparar la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento en 1982 y también, en especial, por las recomendaciones de las conferencias de 

Melbourne y San Francisco. Se sostuvo que, en general, se debe cuidar de las personas de edad 

en la comunidad y con asistencia de ésta； y que la materia de la asistencia a las personas de 

edad, por constituir un elemento de la atención primaria de salud, debe figurar en el presupues-

to por programas. Un delegado dijo que la solución no estaba solamente en las instituciones y 

que lo que la verdadera asistencia exige no es solo la preocupación del gobierno sino la de la 

familia, que es donde el calor humano y el amor son muy necesarios atributos. 

Se presto consideración a las actividades de la OMS respecto al Año Internacional de los 

Impedidos, en relación con el informe del Director General, que pone énfasis en la prevención 

de la invalidez y centra muy intensamente su atención en las medidas en el plano comunitario. 

Unos 20 delegados indicaron que en los Estados Miembros siguen bien su curso los programas per-

tinentes, Se destacaron muchos aspectos importantes, como el empleo de las oportunas tecnolo-

gías sencillas en relación con los impedidos, así como la integración social de las personas de 

edad. Muchas delegaciones y también el Director General hicieron observar que en esa esfera se 

precisa una acción constante después del Año Internacional de los Impedidos, y se propuso que la 

OMS vigilase la futura marcha de estos asuntos. Por último, se adoptó la resolución WHA34.30 

en la que quedan incorporados muchos de los puntos suscitados en el debate. 
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E l D r . MORK dice que durante el debate del punto 26 del orden del día de la Asamblea Mun-

dial de la Salud relativo al examen de la situación financiera de la Organización, los delega-

se mostraron satisfechos con el formato del informe financiero interino y elogiaron al Director 

General y a la Secretaría por su excelente administración financiera, de lo que es reflejo la 

suma de US $24,4 millones de ingresos ocasionales que están disponibles para venir en ayuda del 

presupuesto ordinario para 1982-1983. Tras estudiar el informe del Comisario de Cuentas, la 

Asamblea de la Salud recomendó que los Directores Regionales señalasen a la atención de los co-

mités regionales, para su examen y análisis, las observaciones que figuran en el informe de 

aquél. Muchos delegados manifestaron su inquietud ante la disminución en el cobro de contribu-

ciones señaladas y pidieron que se instase a los Estados Miembros a pagar sus contribuciones lo 

antes posible, dentro del ejercicio. 

E l Comité del Consejo Ejecutivo recomendó a la Asamblea de la Salud el tipo de cambio de 

1 , 78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, modificando así el tipo anterior de 1,63 fran-

cos suizos, en vista del aumento de valor del dólar desde que se celebró el Consejo en enero. 

Después de las deliberaciones, acabó fijándose el tipo en 1,85 francos suizos. La Asamblea de 

la Salud aprobó también que se autorizase al Director General a detraer la suma de US $20 millo-

nes de los ingresos ocasionales. 

En relación con el punto 32 del orden del día， relativo al Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles, se ha visto con satisfacción el que no se prevean nuevas solicitudes en ninguna re-

gión. Después de haber estudiado la situación existente en Guinea Ecuatorial en términos aná-

logos al anterior estudio del asunto hecho por el Consejo, la Asamblea adoptó la resolución WHA34.32 

en la que se pide al Director General que incluya una consignación para un pequeño edificio de 

oficinas y viviendas para el personal en Guinea Ecuatorial y que reduzca al mínimo las repercu-

siones financieras sobre la Organización, coordinando esas necesidades con otros organismos 

multilaterales que facilitan o proyectan facilitar asistencia a Guinea Ecuatorial. 

Durante la consideración del punto 33 del orden del día, relativo a las necesidades de 

locales en la Sede, aun cuando algunas delegaciones expresaron sus dudas acerca de si era en 

realidad necesario el mayor espacio en Ginebra, las pertinentes explicaciones de la Secretaría 

fueron aceptadas y se adoptó el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

E l proyecto de resolución sobre la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

(punto 38 del orden del día) se adoptó sin comentarios• Tras la debida consideración del pun-

to 42.1 relativo a la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea adoptó 

la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, en la que se acepta el tipo de 13% en el 

reembolso de los gastos de apoyo. 

Por lo que respecta al punto 21.2 del orden del día relativo a la contribución de la sa-

lud al desarrollo socioeconómico y la p a z , la Asamblea de la Salud quedó enterada de que aún se 

encuentran cantidades considerables de restos materiales de la guerra, en particular minas, con 

las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones y desfiguraciones padecidas por la po-

blación civil, y adoptó la resolución WHA34.39 en la que se pide a los Estados Miembros que re-

tiren los restos materiales de guerra y se solicita del Director General que presente un infor-

m e sobre el asunto a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud. 

Dentro de ese mismo punto del orden del día, se abrió una extensa discusión sobre un pro-

yecto de resolución referente a la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el 

mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos 

para el año 2000. Por último, se adoptó la resolución WHA34.38 en la que se invita al Director 

General, entre otras cosas, a establecer un competente comité internacional de científicos y 

de expertos que emprenda un estudio completo de los riesgos de guerra termonuclear y sus posi-

bles y fatales consecuencias para la vida y la salud de la población mundial. 

E l D r . KRUISINGA hace observar que algunas de las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

de la Salud exigen la acción por parte de la Secretaría antes de la próxima reunión del Consejo 

Ejecutivo. Será, p u e s , de utilidad para el Consejo que se le informe de cuáles son las medidas 

que se piensa tomar. 

En primer lugar, el debate sobre investigaciones que se desarrolló en la Comisión A des-

tacó la importancia de una planificación unificada de las investigaciones en el ámbito del 

cáncer. Como quiera que se ha de designar antes de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo un 

nuevo Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - lo que interesa 

muy estrechamente a la División del Cáncer de la (MS y al programa coordinador - será conve-

niente que el Consejo conozca el parecer del Director General sobre la cuestión. En segundo lu-

gar, la resolución sobre la periodicidad de las Asambleas de la Salud exige una breve Asamblea 

Mundial de la Salud en 1982； el orador pregunta qué repercusiones tendrá esa modificación; pro-

pone, en especial, la celebración de sesiones pleñarías simultáneamente con las reuniones de las 
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comisiones, y ciertamente con las Discusiones Técnicas. En tercer lugar, solicita asesoramiento 

jurídico en relación con la resolución W H A 3 4 . 2 3 , que trata del valor nutritivo e inocuidad de 

los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. E l 

Artículo 62 de la Constitución establece que cada Miembro rendirá un informe anual sobre las me-

didas tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho la Organización, y respecto a 

convenciones, acuerdos y reglamentos, ¿habrán de rendirse esos informes en relación con la re-

solución en cuestión y , en caso afirmativo, con qué frecuencia? Y , los países que se abstuvie-

ron en la votación del proyecto de resolución, ¿tendrán necesidad de informar? Por último, en 

la resolución WHA34.38 se insta a que rápidamente se tomen medidas acerca de la función del mé-

dico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la p a z . ¿Qué 

clase de medidas se prevén? 

E l D r . REID elogia a los representantes del Consejo por sus informes y también por las 

presentaciones que de ellos hicieron ante la Asamblea de la Salud. En el transcurso de los nue-

ve últimos años, le han llamado la atención las variaciones 110 sólo en el papel desempeñado por 

los representantes del Consejo Ejecutivo, sino también la función del mismo Consejo Ejecutivo 

en relación con los trabajos de la Organización, variaciones que se reflejan en el hecho de que 

los nombres de los representantes del Consejo Ejecutivo han pasado ya a colocarse al frente de 

la lista de participantes y delegados de la Asamblea de la Salud. Para dar un paso más en esta 

cuestión, propone ahora que los miembros de la Mesa del Consejo, como el Presidente, aparezcan 

debidamente designados en esa lista, para poner claramente en conocimiento de las numerosas de-

legaciones que asisten a la Asamblea Mundial de la Salud la participación positiva del Consejo 

Ejecutivo en la labor de la Organización y de la Asamblea de la Salud. 

La D r a . PATTERSON, al observar que en cada una de las Asambleas de la Salud se suscitan 

cuestiones puramente políticas y no pertinentes a la salud, e incluso se ponen a votación, pre-

gunta si no existe algún mecanismo mediante el cual pudieran reducirse o remitirse a un foro 

más adecuado de las Naciones Unidas. 

E l D r . BRYANT conviene con el D r , Reid en la espléndida contribución que los representantes 

del Consejo Ejecutivo han aportado a la Asamblea de la Salud; han contribuido a crear una atmós-

fera de continuidad. 

Apoya el parecer de la D r a . Patterson de que debe estudiarse la posibilidad de reducir al 

mínimo la intrusión de problemas puramente políticos en la Asamblea de la Salud. 

Ha observado que la Asamblea de la Salud se encamina hacia un examen más eficaz del presu-

puesto por programas. La Secretaría ha contribuido a ello estableciendo orientaciones de polí-

tica general, pero si bien las cifras mundiales son comprensibles, le cuesta trabajo entender 

qué sucede con los programas a nivel regional. Desea saber si será posible aportar m á s detalles 

sobre cómo se elabora el presupuesto de los programas a ese nivel. 

E l Profesor ÓZTÜRK hace suyas las observaciones de la D r a . Patterson sobre cuestiones polí-

ticas. Se ganaría tiempo si pudieran evitarse, pero quizás ello diere lugar a una pérdida de 

confianza. Al tratar de las cuestiones de salud, todo asunto podría relacionarse con problemas 

políticos y , si fuese necesario, debieran investigarse todos los aspectos. 

E l DIRECTOR GENERAL, contestando a los puntos suscitados, asegura al D r . Kruisinga que se 

seguirá haciendo todo lo posible para conjuntar todos los aspectos del programa unificado de la 

OMS de investigaciones sobre el cáncer mediante la estrecha cooperación entre el programa de la 

Sede y los del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer en Lyon. E l hecho de que 

hombres nuevos vayan a estar a cargo tanto en la Sede como en Lyon, ofrecerá posibilidades de 

mayor cohesión. Conviene en que es menester hacer más y se compromete a tener informado al Consejo. 

Ha reflexionado sobre la organización de la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que se limi-

tará a dos semanas de duración. Confía, en primer lugar, en que el Consejo Ejecutivo actuará 

en la Asamblea de la Salud como un órgano unificado cuyos miembros no tratan de imponer los cri-

terios de sus respectivos países. Cree que será posible reducir el niSmero de puntos si, por 

ejemplo, el Consejo Ejecutivo se abstiene de enviar informes sobre la marcha de los asuntos a la 

Asamblea de la Salud cuando no se precisa una decisión. También podría decidirse, como antes, 

que la Comisión В se reúna durante el debate general en las sesiones pleñarias, e incluso duran-

te las Discusiones Técnicas. Esto permitiría a la Comisión В iniciar su estudio de los puntos 

administrativos, financieros y presupuestarios lo antes posible en la primera semana, de forma 

que pudiera hacerse cargo de algunos asuntos técnicos que en principio se hubieren asignado a la 

Comisión A . Aun en los años en que se ha de examinar el presupuesto por programas, deberá ser posible dar 

fin a la Asamblea de la Salud en dos semanas, lo que sería de utilidad para los países más pequeños. 
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Se está prestando atención al cumplimiento de la resolución WHA34.23 sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño, y a la función de la Secretaría para ayudar a los Estados Miem-
bros . En cuanto al Artículo 62 de la Constitución, ningún país queda exento de rendir informe 
sobre una recomendación aunque haya de informar que ha dejado de cumplir con el Codigo Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

La Secretaría tendrá que dar ulterior consideración a la resolución WHA34.38 sobre la fun-
ción del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la 
paz, e informará al Consejo en su próxima reunión. Esa resolución toca la cuestión suscitada 
por la Dra. Patterson sobre problemas políticos ya que, según el punto de vista de cada uno, 
la resolución es o no es sumamente política. El Consejo deberá reflexionar sobre la actitud 
que desea que adopte la Organización. Confía el orador en que tenga el valor de adoptar una 
postura, que habrá de ser unánime, respecto a qué es lo que más irá en Ínteres de los Estados 
Miembros. 

Estima que, sencillamente con hablar de que los problemas son políticos, los delegados con-
tribuyen ya a la politización de la Organización. No obstante, la Secretaría prosiguió durante 
todo el año actuando imparcialmente y sin dejarse influir por dichos problemas. Le agradaría 
que los ministros de asuntos exteriores conviniesen en limitar los argumentos y los problemas 
políticos a las reuniones de las Naciones Unidas, pero hasta ahora eso no se ha conseguido. 
Por su parte, el adopta un criterio pragmático； en el mundo irracional en que hoy vivimos es 
imposible impedir que esos problemas se viertan por todos los dominios. La Secretaría trata 
de vivir con ellos y de ser justa con todos. Teniendo todo en cuenta, juzga que la Asamblea de 
la Salud que acaba de terminar ha sido dirigida con una gran serenidad, pese a los sombríos 
pronósticos. El Consejo podrá contribuir al mantenimiento de semejante atmosfera si actúa co-
mo órgano colectivo sin derecho a imponer las ideas de sus diversos países de origen. Acaso 
pudiera considerar la posibilidad de aprobar una resolución en la que se aliente a la Asamblea 
de la Salud a adoptar otra en la que se pida a los Estados Miembros que estudien la cuestión. 
Estima que si a la OMS se le pusiera la etiqueta de estar politizada, sufriría su productividad. 

Volviendo a la cuestión planteada por el Dr. Bryant respecto al estudio del presupuesto 
por programas en la Asamblea de la Salud, advierte que desde hace mucho tiempo a la Secretaría 
le ha preocupado el asunto y continuará procurando mejorar el marco analítico del presupuesto 
por programas. Queda todavía por hallar un modo satisfactorio de entablar un debate verdadera-
mente productivo del presupuesto por programas en union del parecer del Consejo sobre ello. 
Acaso el Consejo deba mostrarse más firme en la forma de dirigirse a la Asamblea de la Salud y 
suplicar a los delegados que se atengan al caso. Ha observado, además, que determinados gran-
des contribuyentes al presupuesto han afirmado que ciertos programas deben recortarse, pero no 
han indicado cuáles son los programas que desean que se supriman. Se han hecho unas cuantas 
observaciones sobre la manera de mejorar la efectividad o la eficacia de los distintos programas. 

Por ultimo, el Director General recuerda que, en la Asamblea de la Salud que acaba de fi-
nalizar , e n relación con las credenciales de los delegados y de los miembros del Consejo Ejecu-
tivo , un delegado le expreso su honda preocupación con respecto a la compettencia técnica en 
la esfera de la salud, a la que se refieren los Artículos 11 y 24 de la Constitución, y expuso 
el parecer de que la Comisión de Credenciales debe atender a la competencia técnica de los de-
legados . A ese delegado le informo que la Secretaría no podía hacer una selección de los par-
ticipantes en las reuniones de la OMS y que la Comisión de Credenciales no se había creado para 
tratar de esas cuestiones. Sobre este particular quiere hacer constar que en las cartas que 
se envían a los Estados Miembros pidiéndoles que designen a los miembros del Consejo Ejecutivo, 
se señala a su atención el Artículo 24. Asimismo, se señala el Artículo 11 a los Estados Miem-
bros al enviarles el orden del día de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. HUSSAIN advierte que el examen por el Consejo de la politización de los temas tra-
tados en la Asamblea de la Salud se complica más aún por el hecho de que los miembros del Con-
sejo Ejecutivo no representan a sus países. Por tanto, estima inoportuna esa discusión, ya 
que es probable que los miembros que más tarde regresan a sus países, como a una "familia", ten-
gan sentimientos encontrados. Coincide con el Director General en que la OMS debe seguir ade-
lante sin hacer caso de digresiones políticas, y dejar que sean los responsables en los países 
los que fijen las etiquetas de "político", "social" o "sanitario" y quienes planteen en conse-
cuencia las cuestiones en la organización competente. Si el Consejo interviniese la cuestión 
se convertiría en una "bola de nieve". 
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El Dr. MORK recuerda que cuando se debatió en la reunion anterior del Consejo el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, uno de los elementos de 
la transacción que desembocó en la decision unanime del Consejo, y que refuerza asimismo el 
consenso de la Asamblea de la Salud，fue que ésta habría de examinar de nuevo la cuestión dos 
años después. Eso significaba que el Consejo Ejecutivo de enero de 1983 había de tener ante 
sí un informe sobre la vigilancia de la aplicación de la resolución, y por consiguiente queda 
muy poco tiempo para llevar a efecto esa vigilancia. Como quiera que los comité regionales 
desempeñarán su papel en el proceso de vigilancia, se preguntaba si la Secretaría podría dispo-
nerse a facilitar orientación, estableciendo los principios y determinando los datos fundamen-
tales para la vigilancia, con tiempo para presentarlos a los Directores Regionales que los trans-
mitirían a los comités regionales con las observaciones de dichos Directores Regionales, en 
otoño de 1981. 

Con respecto a la resolución WHA34.38 sobre la función del médico y de otros trabajadores 
sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz, el orador observa que, en la Asam-
blea de la Salud, algunos delegados definieron la cuestión como puramente sanitaria; y otros, 
como puramente política. El Director General ha dicho que, cuando surgen dificultades, el Con-
sejo Ejecutivo tiene tendencia a traspasarle todo el problema a la Secretaría; la resolución, 
con su carga emocional, plantea un problema difícil y el Consejo Ejecutivo debe compartir la 
difícil tarea dando asesoramiento respecto a las decisiones que la Secretaría debe adoptar al 
dar cumplimiento a sus disposiciones. Su opinion personal es que la OMS debe efectuar una es-
tricta evaluación medica basada en los datos científicos disponibles acerca de las consecuen-
cias médicas y las que tendría para los servicios sanitarios de los distintos países, encomen-
dando lo demás a los debidos órganos políticos. 

El Dr. KRUISINGA apoya las observaciones del Dr. Mork. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Mork que la Secretaría preparará las pautas para la vi-
gilancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, pautas 
que estarán disponibles cuando los comités regionales estudien la manera de que se traduzcan 
en acción en los planos regional y nacional. Da las gracias al Consejo por hacer hincapié en 
que, por cuanto se refiere a la resolución WHA34.38, la Organización se guiará ante todo estric-
tamente por los aspectos medicosanitarios de la cuestión. A menos que algún miembro del Conse-
jo ponga alguna objeción, ése será el proceder que se adopte, por lo menos hasta la próxima 
reunion del Consejo. 

El Dr. BRYANT hace observar que la ultima disposición del Código Internacional de Comercia-
lización de Sucedáneos de la Leche Materna, Artículo 11.7, establece que el Director General ha 
de informar en los años pares a la Asamblea Mundial de la Salud. Desea saber si al fijarse los 
"años pares", se supone que se ha de comenzar en 1982, lo que requeriría que el Director Gene-
ral presentase un informe a la 35

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO， Subdirector General, contesta que el Director General presentará 
su informe sobre la marcha de los asuntos en relación con todo el programa de alimentación del 
lactante y el niño pequeño, incluido el Código, a la 35

a

 Asamblea Mundial de la Salud de 1982. 

El PRESIDENTE apoya las observaciones del Dr. Reid y el Dr. Bryant acerca de la excelente 

labor realizada por los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, y pro-

pone la resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

informe. 

Queda adoptada la resolución.丄 

1

 Resolución EB68.R1. 
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7. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 23
a

 REUNION : Punto 5 
del orden del día (documento EB68/2) 

La Dra. PATTERSON dice que la 23
a

 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanita-
ria se celebró en la Sede los días 2 y 3 de febrero de 1981. Asistieron cinco representantes 
de la Junta Ejecutiva del UNICEF, seis representantes del Consejo Ejecutivo de la OMS, siete 
miembros de la Secretaría del UNICEF, encabezados por el Director Ejecutivo, Sr. James P. Grant, 
y 18 miembros de la Secretaría de la OMS encabezados por el Director General. Asimismo asis-
tieron dos observadores. Fue elegido Presidente el Sr. Paal Bog del UNICEF. Al abrir la reu-
nión, el Director General recordó el mandato de Alma-Ata para la OMS y el UNICEF e insto a 
los países a aprovechar plenamente la capacidad conjunta de la OMS y el UNICEF en materia 
de desarrollo de la atención primaria de salud. El Comité Mixto de Política Sanitaria podrá 
alcanzar resultados prácticos en el desarrollo de la salud vigilando eficazmente los progresos 
de los esfuerzos aunados de la OMS y el UNICEF en la atención primaria de salud, mejorando con-
tinuamente el método de la atención primaria de salud y logrando la coordinación en todos los 
sectores, incluida la recaudación de fondos, y evitando la duplicación de actividades. La OMS 
seguirá fortaleciendo sus recursos técnicos, y el UNICEF continuará recaudando fondos princi-
palmente para los programas nacionales. El Director General insistió en que era a nivel nacio-
nal donde la asociación de las dos organizaciones ha de ser más eficaz y activa, en el espíri-
tu de la autosuficiencia nacional. 

El Sr. Grant recordó el destacado historial de colaboración entre las dos organizaciones. 
Reiteró el empeño del UNICEF en las políticas enunciadas en la Conferencia de Alma-Ata y enca-
reció una acción eficaz para aplicar la estrategia de la atención primaria de salud tanto en 
sus aspectos más amplios como en sus distintos componentes, y para aumentar de modo importante 
el ritmo del desarrollo sanitario. Entre las prioridades del UNICEF figuran 1) fortalecer la 
contribución al programa ampliado de inmunización y a los programas de medicamentos esenciales 
y lucha contra las enfermedades diarreicas； 2) un esfuerzo especial en los países resueltamen-
te empeñados en la atención primaria de salud; 3) poner énfasis en la lactancia natural, la 
alimentación del lactante, abastecimiento de agua y saneamiento, así como también en los pro-
gramas para la mujer y la atención primaria de salud en las zonas urbanas； 4) documentar el 
progreso de la atención primaria de salud y el valor de las medidas sanitarias adoptadas. 

El Sr. Grant manifestó su intención de intensificar la colaboración entre el UNICEF y la 
OMS a todos los niveles, incluida una mayor disponibilidad de recursos técnicos en la sede del 
UNICEF y en las oficinas regionales, en un esfuerzo por acelerar la actividad dedicada a la sa-
lud para todos en el año 2000. 

Se presentó un informe sobre la marcha de los trabajos realizados en aplicación del cri-
terio de la atención primaria de salud (JC23/üNICEF-0MS/81.2). Se 4a en él una amplia muestra 
de los acontecimientos en los países y las actividades internacionales y mundiales, y trata es-
pecíficamente del fortalecimiento de la capacidad de la OMS y el UNICEF y de sus planes para 
el futuro. El Comité expresó su satisfacción por el informe sobre la marcha de los trabajos y 
respaldó los planes para la acción futura. 

Se presentó también un informe sobre el estudio conjunto UNICEF/OMS sobre la adopción de 
decisiones a nivel nacional para el logro del objetivo de la atención primaria de salud 
(JC23/UNICEF-OMS/81.3). El tema fue seleccionado por el Comité Mixto en su 22

a

 reunión y el 
estudio se llevó a cabo en Birmania, Costa Rica, Finlandia, Malí, Mozambique, Papua Nueva Guinea 
y el Yemen Democrático• El informe del estudio trata de las principales cuestiones comunes a 
esos países al introducir la atención primaria de salud. El Comité consideró valioso el infor-
me y subrayó que los métodos de planificación habían de ser adecuados a las circunstancias na-
cionales y locales； deberán ser intersectoriales y formar parte del desarrollo socioeconómico 
general del país. La aplicación habrá de ser dinámica, integrada y eficaz en relación con el 
coste. Se consideró necesaria la ayuda de los sectores público y privado, incluidas las uni-
versidades, las instituciones médicas y los hospitales clínicos, para la reorientación del sis-
tema de salud. La colaboración internacional influirá en los progresos a nivel nacional respec-
to de los objetivos de la atención primaria de salud. El estudio se debatió ampliamente y el 
Comité aprobó las recomendaciones revisadas relativas a las cuestiones pertinentes : la necesi-
dad de sistemas oportunos de información sanitaria, coordinación intersectorial， planificación 
nacional de los recursos, participación comunitaria, reorientación y formación, y movilización 
de los recursos mundiales en apoyo de la atención primaria de salud. 

El Comité recomendó que las cuestiones señaladas deben ser objeto de un próximo estudio. 
Fue informado de la situación actual del Programa Ampliado de Inmunización, y de los programas 
relativos a medicamentos esenciales, lucha antileprosa, esquistosomiasis， incapacitación infan-
til, lucha contra las enfermedades diarreicas y alimentación del lactante y el niño pequeño. 
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El tema acordado para el proximo examen conjunto fue "Aplicación de la atención primaria de 

salud destacando el apoyo más eficaz que la OMS y el UNICEF podrían prestar juntamente a los 

gobiernos". Ese estudio se llevará a cabo en algunos países seleccionados y no será princi-

palmente un análisis retrospectivo, sino un proceso longitudinal de aprendizaje mediante la 

acción• 
Se anunciará la fecha de la 34 reunion del Comité Mixto en 1983. El Comité pidió a las 

Secretarías del UNICEF y la OMS que estudie la posibilidad de que las reuniones se celebren en 
otra fecha que no sea al final de la reunion de enero del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se hi-
zo observar también que las reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF están en conflicto con 
las de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre el informe. 

El Dr. BRYANT pregunta si se ha hecho algo para disponer que las reuniones de la Asamblea 

de la Salud y de la Junta Ejecutiva del UNICEF no coincidan. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias a la Dra. Patterson por su informe. Dice que ha recibido 
algunos documentos de las Naciones Unidas respecto a una nueva coordinación reglamentaria en-
tre el UNICEF y la OMS, y pide más información sobre el particular. Pide aclaraciones sobre la 
frase de la sección 6.1 del documento presentado por el Dr. Henderson, Director del Programa 
Ampliado de Inmunización, apoyando la idea de que el Programa "se aplicara junto con otros ser-
vicios sanitarios de gran prioridad, particularmente los de gran eficacia, bajo costo y desti-
nados a la mujer y al niño en su primer año de vida", así como a la frase que la sigue referen-
te a la relación de coste-eficacia del transporte. Se ha discutido reiteradamente la posibili-
dad de hacer estudios de coste-eficacia en ese Programa； la inmunización, probablemente es su-
mamente eficaz en relación con el coste, y ese estudio podría contribuir a convencer a la gente 
a facilitar dinero para los proyectos. Comoquiera que el Programa entraña un considerable es-
fuerzo , s e pronuncia en favor de dicho estudio. 

La sección 6.5 del Programa UNICEF/0MS sobre la incapacitacion infantil, que está relacionado 
con el Programa Ampliado de Inmunización en lo que respecta a poliomielitis, subraya acertada-
mente la absoluta prioridad que ha de concederse a la prevención de la incapacitacion. ¿Qué medi-
das se están considerando? En ese aspecto, se ha de tener en cuenta el numero cada vez mayor 
de accidentes, sobre todo en los países en desarrollo. Es muy importante, especialmente en el 
Año Internacional de los Impedidos, estudiar qué medidas pueden adoptarse y si se dispone de 
dinero suficiente para ellas. 

El Dr. OLDFIELD felicita a la Dra. Patterson por su introducción. Ha observado una carac-
terística común a los distintos informes y a los diferentes países• Refiriéndose a la sección 5 
del informe, advierte que,aun cuando la Conferencia de Alma-Ata está ya muy lejos, sigue utili-
zándose de modo general la jerga que allí se invento : "orientación comunitaria", "sistema de 
salud" e "instrumento de apoyo de la atención primaria de salud". Se pregunta cuándo se apar-
tará la OMS de esa jerga y se atendrá al contenido del programa. La Dra. Patterson ha hablado 
del aprendizaje mediante la acción : eso es muy importante. Es menester actuar sin esperar a 
que se establezca un sistema perfecto. 

La Dra. ORADEAN felicita a la Dra. Patterson por su informe, subraya la importancia de los 
estudios analizados durante la reunion del Comité Mixto UNICEF/OMS y confirma las dificultades 
que existen para la aplicación de la atención primaria de salud a nivel nacional. Es importan-
te hallar una forma más eficaz para sacar el mayor partido de la colaboración del UNICEF y 
la OMS. Por ejemplo, una aplicación más amplia del principio del aprendizaje mediante la ac-
ción quizás proporcione ideas y formulas para la colaboración en beneficio de los Estados Miem-
bros . Sugiere que, así como los grupos de planificación sanitaria nacional elaboran los opor-
tunos planes en colaboración con las autoridades nacionales locales, los grupos mixtos OMS/UNICEF 
de atención primaria de salud podrían asimismo aplicar las modalidades de colaboración de las 
dos organizaciones en visitas a los países• 

El Dr. OREJUELA, refiriéndose a la primera recomendación del "Estudio" en la sección 5, 
que dice : "Pese a la existencia de una definición in terna с i onalmen te convenida de la atención 
primaria de salud, ese término aun se aplica a diversas realidades y conceptos", expresa su 
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estupefacción al comprobar que, en varias reuniones de los expertos sanitarios, la expresión 
"atención primaria de salud
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 ha tenido una serie de significados aceptados totalmente distin-
tos unos de otros. Algunos clínicos de la region de América Latina donde el orador ha traba-
jado entienden que se trata del sistema más elemental que pueda existir, relacionado con el 
deterioro de la ciencia médica. Para otros, significa sencillamente el acceso a un sistema 
nacional de salud. Al preparar una relación, se encontró con 14 significados diferentes de 
la atención primaria de salud. Es necesario insistir sobre este punto, ya que la desorienta-
ción consiguiente que hallo en una region o subregion afecta igualmente a otras latitudes. 
Propone, por lo tanto, que la Secretaría y el Director General estudien el asunto: de lo con-
trario, llegará el año 2000 y seguirá no estando claro el significado de la atención primaria 
de salud. 

El Dr. CABRAL pide aclaración al ultimo párrafo de la sección 6.6 b), en el que se dice 
que el Comité Mixto decidió que el informe sobre las actividades de la OMS y el UNICEF en re-
lación con la alimentación de lactantes y niños, incluido el proyecto del Codigo Internacio-
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, se presente a la Junta Ejecutiva 
del UNICEF para su aprobación. Pide a la Secretaría información sobre la postura adoptada 
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en la reunión de mayo de 1981, o sobre las recomendaciones 
especialmente formuladas respecto al Código. 

El Dr. RINCHINDORJ da las gracias a la Dra. Patterson por el informe. En él se citan 
varios países en los que se están efectuando investigaciones sobre la atención primaria de 
salud; pregunta cuáles fueron los resultados de esos estudios y encuestas y de qué mariera van 
a aprovechar los diversos Estados Miembros la experiencia adquirida. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


